COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015

NO.

NOMBRE DEL
SERVIDOR

CARGO

MOTIVO

FECHA Y
HORA DE
SALIDA

FECHA Y
HORA DE
REGRESO

ORIGEN Y
DESTINO

AGENDA

ITINERARIO

DICIEMBRE

EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO RELATIVO A
VIAJES OFICIALES

NOVIEMBRE

EN EL MES NOVIEMBRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO RELATIVO A
VIAJES OFICIALES

13/10/2015

OCTUBRE

31

30

29

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Tania Rebolledo Zuani

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Secretario Tecnico del
CETOT

Directora de Registro

Coordinadora de
Donación

Asistencia a evento de
conmemoración del Día
Nacional de la donación
de órganos y tejidos
2015

27

26

Guadalupe del Pilar
González Anzures

Ana Luisa Durán López

Tania Rebolledo Zuani

Titular de la UTI

Directora de Asuntos
Juridicos

Directora de Registro

Traslado al aeropuerto para salida a la ciudad de Cancun vía aérea,
13:00 horas. Se asiste al las sesiones del Congreso. Se regrese a la
ciudad de guadalajar a las 12:00 horas del dia 18 de ocubre.
18/10/2015

12:00

25/09/2015

06:00

25/09/2015

18:00

17/09/2015

16:00

Se impartió Taller
Comunicación en
Situaciones Críticas

SEPTIEMBRE
28

13:00

Asistencia XXIII
Congreso
Latinoamericano y del
Caribe de Trasplante

18/09/2015

19:00

03/09/2015

06:00

10mo Congreso
Nacional OPAM 2015
04/09/2015

20:25

03/09/2015

06:00

10mo Congreso
Nacional OPAM 2015
04/09/2015

20:25

20/08/2015

06:00

3a Reunión de Trabajo
COFEPRIS - CENATRA,
seguimiento. Reunión
de Trabajo CENATRA CETOT.
20:00

10/08/2015

14:00

CANCUN, QRO.

Asistencia en representación de Jalisco al evento
Traslado al aeropuerto para salida a la ciudad de méxico vía aérea,
organizado por CENATRA en el Auditorio del Instituto
04:30 horas. Se da inicio al evento 09:00 horas con la presencia d
Nacional de Rehabilitación en la ciudad de México. Lo
ela Secretaria de Salud Federal y representantes de diversas
encabeza la Secretaria de Salud Federal. Nos
instituciones y asociaciones así como de otros consejos estatales.
entrevistamos ocn personal directivo de IMSS y
Se concluye 15:30 horas y nos trasladamos a aeropuerto para vuelo COFEPRIS así como presencia de otros Consejos Estatales
a las 18:00 horas.
en el evento. Se realizó visita a la exposición artística en
la misma institución.

MEXICO, D.F.

Salida el 17 de Septiembre de GDL a las 16:00 hrs a Colima. Llegada
a Colima a 19:00 hrs. El 18 de Septiembre inicio de actividades a las
8 am, terminando Curso-Taller a las 18:00 hrs. Regresando a GDL
ese mismo dia a las 19:00 hrs.

COLIMA, COL.

Se impartió taller de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Se asistió a las dos Jornadas de Trabajo del Congreso de
Organismos Publicos Autonomos el dia 03/09/2015 de
Salida a la ciudad de méxico vía aérea, a las 06:00 horas. Se da inicio 9:00 a 14:00 hrs. Pariticpacion en la Mesa de Reflexión
al Congreso el 03/09/2015 de 09:00 - 20:00 hrs. y el dia 04/09/2015
sobre Transparencia, Acceso a la Información y Datos
Segunda Sesion del Congreso de 9:00 a15:30 hrs y regresando a
Personales (16:00 a 17:30) Participacion en Mesa de
Guadalajara a las 20:25 hrs.
Rendición de Cuentas y Sistema Nacional Anticorrupción
( 18:00 a 20:00). El dia 04/09/2015 asiti a la Segunda
Sesión del Congreso de 9:00 a 15:30 hrs

Se asistió a las dos Jornadas de Trabajo del Congreso de
Organismos Publicos Autonomos el dia 03/09/2015 de
Salida a la ciudad de méxico vía aérea, a las 06:00 horas. Se da inicio 9:00 a 14:00 hrs. Pariticpacion en la Mesa de Reflexión
al Congreso el 03/09/2015 de 09:00 - 20:00 hrs. y el dia 04/09/2015
sobre Transparencia, Acceso a la Información y Datos
Segunda Sesion del Congreso de 9:00 a15:30 hrs y regresando a
Personales (16:00 a 17:30) Participacion en Mesa de
Guadalajara a las 20:25 hrs.
Rendición de Cuentas y Sistema Nacional Anticorrupción
( 18:00 a 20:00). El dia 04/09/2015 asiti a la Segunda
Sesión del Congreso de 9:00 a 15:30 hrs

Salida a la ciudad de méxico vía aérea, trasladándonos al
aeropuerto en vehículo, 06:00 horas. Se da inicio 09:30 am a la
presentación en el Diplomado por parte de CENATRa e IMSS. Se
concluye 16:00horas y nos trasladamos a aeropuerto.
20/08/2015

Asistencia al todas las sesiones academicas y Simposiums
del del 13 a 17 de octubre apartir de las 7:00 hrs. y se
asisten a los eventos organizados por la Sociedad
Mexciana de TRasplantes

Se presentó la clase ante los asistentes, siendo un total
de 63 alumnos d ediversas profesiones (abogado, trabajo
social, enfermería medicos y residentes de medicina).
Presentándose las actividades de la Dirección de
Registro, la conformación del CETOTO Jalisco. Las
responsabilidades del Coordinador Hospitalario y la
integración de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad.

MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

Actualización y capacitación en
temas de interes relacionados a los
progrmas de Donacion y Trasplantes
a Nivel Lationamierica y la
impartición del Experiencias del
Estado de Jalisco.

En personal capacitado y actualizadon
en temas de Donación y Trasplante de
Organos y tejidos

Personal capacitado y con conocimiento de las
actividades en Jalisco y Lationamerica.

NINGUNO

Cumplimiento de Comisión. Asistencia a
Representación de CETOT Jalisco en Se cumple con invitación realizada por
evento artístico y a evento protocolario.
evento de Conmemoración de Día
cENATRA para que asistiera Secretario Obtención de información importante para el
Nacional
de Salud y Secretario Técnico de CETOT. CETOT respecto a trámites (COFERPIS, Banco
de Tejidos del Estado de México, IMSS)

Impartir Taller "Comunicación en
Situaciones Críticas"

Capacitación del personal en Temas En Personal capacitado y actualizado en
relacionados con Transparencia,
areas de Transparencia, Datos
Datos Personales y Rendicion de
Personales, Rendicion de Cuentos y
Cuentas
Acceso a la Información Publica

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Personal capacitado en areas de
Transparencias y Rendicion de Cuentas

Personal capacitado en areas de
Transparencias y Rendicion de Cuentas

Personal capacitado y con conocimiento d elas
actividades en Jalisco. Solicitan reuniones para
conocer físicamente funciones..

COSTO

Pasajes:
4,098.00

$

Viaticos:
5747.00

$

Pasajes:
2,345.00

$

Viaticos:
208.00

$

NINGUNO

Pasajes:
En Personal capacitado y actualizado en
0.00
areas de Transparencia, Datos
Se impartió dicho Taller a personal de salud del Evaluaciones realizadas
Personales, Rendicion de Cuentos y
Hospital Regional de Colima
por participantes.
Viaticos:
Acceso a la Información Publica
0.00

Capacitación del personal en Temas En Personal capacitado y actualizado en
relacionados con Transparencia,
areas de Transparencia, Datos
Datos Personales y Rendicion de
Personales, Rendicion de Cuentos y
Cuentas
Acceso a la Información Publica

Ponencia y clase en Diplomado
CENATRA

DESGLOSE

OBSERVACIONES

$

9,845.00

$

2,553.00

$

NO SE GENERARON GASTOS,
FUERON CUBIERTOS POR LA

$

- INSTITUCION GENERADORA DE
LA INVITACION COETRA
MICHOACAN

$

Pasajes:
2190.09

$

Viaticos:
2407.11

$

Pasajes:
2190.09

$

Viaticos:
1276.00

$

Pasajes:
2111.00

$

Viaticos:
371.00

$

Pasajes:
2112.00

$

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

$

4,597.00

$

3,466.00

$

2,482.00

$

3,115.00

$

2,838.35

AGOSTO

25

24

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Dr. Diego Norberto Perez
Martinez

Coordinadora de
Donación

Salida el lunes a las 17:00 hrs a la ciudad de México DF. Al día
siguiente se inician labores docentes a las 8 de la mañana,
terminando a las 15:00 hrs. Ese mismo dia regreso a Guadalajara.
Llegando a las 20:00 hrs.

Se impartió Taller
"Habilidades de
Comunicación"

3a. Reunión de Trabajo
COFEPRIS- CENATRA
Supervisor de Donacion y
seguimietno. Reunión
Trasplante
de Trabajo CENATRA CETOT

11/08/2015

21:00

21/07/2015

09:30

Se impartió taller de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Reunion con COFEPRIS sobre las visitas de inspeccion y
verificación a establecimientos que realizan trasplantes,
Salida a la ciudad de méxico via aeria trasladandonos al aeropuerto. elementos a revisar, puntos a tratar, y coordinación con
Se da inicio 9:30 a lareunión en COFEPRIS. Posterior nos traladamos los centros estatales. Se reviso el sistema informatico
a CENATRA a siguiente reunión. Se conluye 1:00 horas y nos
SIRNT y se instruyó al personal sobre su uso. Se
trsladmos a aeropuerto.
acordaron compartir información para el docmento final.
Se propone revisón del marco legal LGS con las areas
juridicas de COFEPRIS y CENATRA:
Página 1

MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

Impartir Taller "Habilidades de
Comunicación"

Dar seguimiento acuerdos entre las
dependencias y revisar nuevas
disposiciones federales

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Para la revisión y supervisión de
establecimientos de Jalisco que
cumplan con lo que se les revisará por
la autoridad federal y se continue
estando apegados a la normatividad.

Se impartió dicho taller dentro del Diplomado
para Coordinadores de Donación, organizado
por CENATRA.

NINGUNO

Se logró en las revisiones que realice COFERPIS
se pueda obtener previo información que se
Se continuara con las
tenga en el CETOT sobre el hospital para que
reuniones y se dara
resultede utilidad. Se pudo verificar tramites
seguimiento a
en procesos en CPOFEPRIS sobre gestiones de
acuerdos. Se propuso
licencias sanitarias. Se genero reunión de
que todas las
trabajo con CENATRA para ña incorporacion
solicitudes de licencia
del Supervisor de Distribucion al Modulo
se marque copia al
NAcional. Se trataraonasuntos varios relativos
CENATRA
al Diplomado para Procuradores y a las
reformas de la LGS

Viaticos:
1.003.00

$

Pasajes:
2838.35

$

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015

NO.
24

NOMBRE DEL
SERVIDOR

Dr. Diego Norberto Perez
Martinez

CARGO
Supervisor de Donacion y
Trasplante

JULIO
23

22

JUNIO

21

20

19

MAYO

18

15

Tania Rebolledo Zuani

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Tania Rebolledo Zuani

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Tania Rebolledo Zuani

Directora de Registro

Coordinadora de
Donación

Directora de Registro

Secretario Tecnico del
CETOT

Coordinadora de
Donación

Coordinadora de
Donación

Directora de Registro

3a. Reunión
de Trabajo
MOTIVO
COFEPRIS- CENATRA
seguimietno. Reunión
de Trabajo CENATRA CETOT

FECHA Y
HORA DE
SALIDA

FECHA Y
HORA DE
REGRESO

21/07/2015

18:45

21/07/2015

09:30

3a. Reunión de Trabajo
COFEPRIS- CENATRA
seguimietno. Reunión
de Trabajo CENATRA CETOT

Impartición de tema en
el Diplomado
Universitario para la
Formación de
Coordinadores
Hospitalarios de
Donación de Órganos y
Tejidos con fines de
Trasplante"

21/07/2015

18:45

16/07/2015

11:30

Reunion con COFEPRIS sobre las visitas de inspeccion y
verificación a establecimientos que realizan trasplantes,
Salida a la ciudad de méxico via aeria trasladandonos al aeropuerto. elementos a revisar, puntos a tratar, y coordinación con
Se da inicio 9:30 a lareunión en COFEPRIS. Posterior nos traladamos los centros estatales. Se reviso el sistema informatico
a CENATRA a siguiente reunión. Se conluye 1:00 horas y nos
SIRNT y se instruyó al personal sobre su uso. Se
trsladmos a aeropuerto.
acordaron compartir información para el docmento final.
Se propone revisón del marco legal LGS con las areas
juridicas de COFEPRIS y CENATRA:

Salida el jueves 16 de Julio a las 11:30 de la mañana. Llegada a
Morelia a las 15:00 hrs. Reunión de trabajo con personal de CEETRA
Se impartió el curso "CSC" el día 17 de Julio del presente
Michoacán a las 18:00 hrs. El viernes 17 de Julio se iniciaron
de 7 de la mañana a 6 de la tarde.
actividades a las 7:00 de la mañana y el curso terminó a las 18:00
hrs. Regreso a la ciudad de Guadalajara a las 20:00 hrs.
17/07/2015

00:00

23/06/2015

23/06/2015

Primera Reunión
Operativa CENATRA
COFEPRIS CETOT

Se viajó a la ciudad de México el dia 23 de junio a las 7:00 hrs para
acudir a la Primer Reunión en COFEPRIS con CENATRA. Se regresó a
la ciudad de GDL el dia 23 de junio llegando a las 17:30 hrs.
11:00

15:00

26/05/2015

26/05/2015
Salida el día martes 26 de Mayo a las 09:00 hrs de la mañana, para
dar inicio a la reunión de trabajo que coordina la COFEPRIS con el
CENATRA, con el objeto de dar seguimiento a la reunión del día 22
de mayo del 2015, terminando actividades a las 18:00 hrs, llegando
a la ciudad de Guadalajara a las 23:00 hrs.bución de órganos y
tejidos.

Reunion de Trabajo
CENATRA, COFEPRIS

09:00

21:00

21/05/2015

24/05/2015

Se viajó a la ciudad de México el día 23 de junio para
acudir a la Primer Reunió derivada de las previas en
donde se busca instaurar el modelo jalisco a nivel
nacional. Se concluyo a las 15:00 hrs.

La reunión se desarrolló en las Instalaciones de la
COFEPRIS, con personal del CENATRA y de la COFEPRIS

El 21 de Mayo salida de la ciudad de León a la ciudad de Tlaxcala,
llegando a las 14:00 hrs. Ese día se trabajó con los profesores de
Tlaxcala. El día 22 impartió el curso "CSC" la Sra Carmen Segovia, y
Todos los días de comisión se impartió curso "CSC" con
el dia 23 de Mayo los profesores de Tlaxcala, ese día dentro de un
una duración de 9 horas continuas, iniciando a las 9 de la
acto protocolario después de haber sido evaluados, se cedieron los
mañana y terminando a las 18 hrs.
derechos de dicho curso (por la ONT Española) al estado de
Tlaxcala, lo cuál les permite impartir a partir de esta fecha el curso
cuando se les solicite.

Evaluación del Taller
"Comunicación en
Situaciones Críticas"

14:00

18:00

13/05/2015

21/05/2015

Evaluación del Taller
"Comunicación en
Situaciones Críticas"

Asistencia a Reunión
para plataforma
Informática de Registro
CENATRA. / Asistencia a
la firma del Acuerdo de
Colaboración entre la
Región Noroeste y
CENATRA y reunión de
trabajo con los estados
asistentes.

Reunion con COFEPRIS sobre las visitas de inspeccion y
verificación a establecimientos que realizan trasplantes,
ITINERARIO
AGENDA
Salida a la ciudad de méxico via aeria trasladandonos al aeropuerto. elementos a revisar, puntos
a tratar, y coordinación con
Se da inicio 9:30 a lareunión en COFEPRIS. Posterior nos traladamos los centros estatales. Se reviso el sistema informatico
a CENATRA a siguiente reunión. Se conluye 1:00 horas y nos
SIRNT y se instruyó al personal sobre su uso. Se
trsladmos a aeropuerto.
acordaron compartir información para el docmento final.
Se propone revisón del marco legal LGS con las areas
juridicas de COFEPRIS y CENATRA:

09:00

09:00

13/05/2015

14/05/2015

Salida de GDL el día 13 de Mayo a las 9 de la mañana, ese día se
trabajó con los próximos profesores de dicho estado. El 14 de Mayo
se acudió a Guanajuato a Guanajuato, donde los profesores
impartieron el curso y se les evaluó, de la misma manera se realizó
al día siguiente (15 de Mayo) pero ahora en Celaya, Guanajuato. Los
Todos los días de comisión se impartió curso "CSC" con
días 18, 19 y 20 se impartieron cursos por la Sra. Carmen Segovia y
una duración de 9 horas continuas, iniciando a las 9 de la
los profesores de Guanajuato. Realizándose el 20 en un acto
mañana y terminando a las 18 hrs.
protocolario la sesión de derechos del curso "CSC" al CEETRA
Guanajuato. Por lo que a partir de esta fecha podrán impartir dicho
curso donde se les solicite. El día 21 de Mayo me dirigí a la ciudad
de Tlaxcala para realizar la misma dinámica con los profesores de
ese estado.

Se viajó a la ciudad de México el día 13 de Mayo para sostenre
reunión de trabajo con el titular de CENATRA y fundación, se
organizaron los temas a tratar y la participación en la reunión de
trabajo del día 14 de mayo en la ciudad de culiacán estando
presentes Guanajuato y CENATRA. El mismo día 13 de mayo nos 13 de mayo 2015 reunión con CENATRA Cd. de México. /
trasladamos a la ciudad de Culiacán. El día 14 de mayo se desahogo 14 de mayo 2015 Reunión con Estados integrantes de
a las 08:00 am la reunión previa a la firma del Acuerdo de
Región Noroeste y CENATRA. Firma
de Acuerdo
de
Página
2
Colaboración y posteriormente se llevó a cabo con los medios de
Colaboración.
comunicación la firma del Acuerdo de Colaboración iniciando 11:00
am y se concluyó ocn sesión de trabajo y comentarios entre los
estados asistentes para la mejora en la distribución de órganos y

ORIGEN Y
DESTINO
MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

OBJETIVO

Dar seguimiento acuerdos entre las
dependencias y revisar nuevas
disposiciones federales

Dar seguimiento acuerdos entre las
dependencias y revisar nuevas
disposiciones federales

Se logró en las revisiones que realice COFERPIS
se pueda obtener previo información que se
Se continuara con las
tenga en el CETOT sobre el hospital para que
SEGUIMIENTO
reuniones y se dara
resultede utilidad.
Se pudo verificar tramites
RESULTADOS
seguimiento a
ESPERADO
en procesos en CPOFEPRIS sobre gestiones de
acuerdos. Se propuso
cumplan con lo que se les revisará por
licencias sanitarias. Se genero reunión de
que todas las
la autoridad federal y se continue
trabajo con CENATRA para ña incorporacion
solicitudes de licencia
estando apegados a la normatividad.
del Supervisor de Distribucion al Modulo
se marque copia al
NAcional. Se trataraonasuntos varios relativos
CENATRA
al Diplomado para Procuradores y a las
reformas de la LGS

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
Para la revisión y supervisión de
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
establecimientos
de Jalisco que

DESGLOSE

Viaticos:
0.00

Se logró en las revisiones que realice COFERPIS
Pasajes:
se pueda obtener previo información que se
Se continuara con las
2838.35
tenga en el CETOT sobre el hospital para que
reuniones y se dara
Para la revisión y supervisión de
resultede utilidad. Se pudo verificar tramites
seguimiento a
establecimientos de Jalisco que
en procesos en CPOFEPRIS sobre gestiones de
acuerdos. Se propuso
cumplan con lo que se les revisará por
licencias sanitarias. Se genero reunión de
que todas las
la autoridad federal y se continue
trabajo con CENATRA para ña incorporacion
solicitudes de licencia
estando apegados a la normatividad.
del Supervisor de Distribucion al Modulo
se marque copia al
NAcional. Se trataraonasuntos varios relativos
Otros:
CENATRA
al Diplomado para Procuradores y a las
110.00
reformas de la LGS

Pasajes:
0.00
MORELIA. MICH

MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

TLAXCALA, TLA.

LEON, GUANAJUATO

Impartir el curso "Comunicación en
Situaciones Críticas"

Presentación y seguimiento de
acuerdos para trabajo en modelo
nacional de donación y trasplantes.

Se tuvo como objetivo conocer la
experiencia del CETOT Jalisco con el
modelo Registro, Vigilancia y
Trazabilidad

Evaluación del Taller "Comunicación
en Situaciones Críticas"

Evaluación del Taller "Comunicación
en Situaciones Críticas"

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Se impartió el curso donde los asistentes
comentaron que era "básico recibir
información de este tipo, ya que durante la
carrera estos temas no se hablan".

El estado de Tlaxcala ahora podrá impartir el
curso "CSC", convirtiendo ahora al estado de
Jalisco, en el estado rector-director de dicho
curso en México.

El estado de Guanajuato ahora podrá impartir
el curso "CSC", convirtiendo ahora al estado de
Jalisco, en el estado rector-director de dicho
curso en México.

GDL-D.F.-CULIACANGDL

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

$

3,039.35

$

$

$

$
NO SE GENERARON GASTOS,
FUERON CUBIERTOS POR LA

$
Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
3,042.00

$

NINGUNO

$

Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
0.00

$

NINGUNO

Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
0.00

$

NINGUNO

Se agendó reunión
Pasajes:
próxima con COFEPRIS
7,004.00
y CENATRA. Se invitó a
Se concretó reunión con CENATRA para
los asistentes a
implementar el modelo Jalisco en otros
participar en el
Estados. Se participó en la Reunión de trabajo Congreso Nacional para
y se atestiguó la firma del Acuerdo entre
dar seguimiento el
CENATRA y la Región Noroeste.
Reunión Nacional de
Secretarios con el tema
de distribución de
órganos.

- INSTITUCION GENERADORA DE
LA INVITACION COETRA
MICHOACAN

$

Viaticos:
0.00

Participar en las sesiones de trabajo
para la creación de una plataforma
informática del Registro Nacional de
Trasplantes. / Asistencia y
presentación del modelo Jalisco de
Donación y Trasplantes a los
integrantes d ela Región Noroeste y
CENATRA.

OBSERVACIONES

2,838.35

Las evaluaciones que
hicieron los
participantes al curso
"CSC"

Se tomaron acueods sobre la implementación
de rutas de trabajo entre autoridades, y se
buscará instarurar oficialmente las gestiones y
facultades de cada establecimiento a nivel
etatal para que se puedan iniciar
funcionamiento en base al mdoelo Jalisco.
Para el seguimiento de acuerdos se cita a
proxima reunión

Implementar el modelo Jalisco

COSTO
$

-

3,042.00

$

-

NO SE GENERARON GASTOS,
FUERON CUBIERTOS POR LA
INSTITUCION GENERADORA DE
LA INVITACION

$

-

NO SE GENERARON GASTOS,
FUERON CUBIERTOS POR LA
INSTITUCION GENERADORA DE
LA INVITACION

$

$

$

8,653.00

MAYO

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015

NO.

NOMBRE DEL
SERVIDOR

CARGO

15

Tania Rebolledo Zuani

Directora de Registro

14

13

ABRIL

12

11

10

9

8

MARZO
7

6

5

4

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Psic. Psic Rosa Gabriela
Gonzalez Anzures

Dr. Diego Norberto Perez
Martinez

Dr. Carlos Alberto Mata
Martinez

Psic. MARIA TERESA
MARTINEZ PAREDES

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Dr. Raymundo Hernandez
Hernandez

Psic. Psic Rosa Gabriela
Gonzalez Anzures

Secretario Tecnico del
CETOT

Coordinadora de
Donación

Coordinadora de
Donación

Secretario Tecnico del
CETOT

Jefa de Capacitación y
Vinculación
Interinstitucional

Supervisor de Donacion y
Trasplante

Responsable de
UNECDOT

Coordinadora de
Donación

Secretario Tecnico del
CETOT

Secretario Tecnico del
CETOT

Jefa de Capacitación y
Vinculación
Interinstitucional

Asistencia a Reunión
para plataforma
Informática de Registro
MOTIVO
CENATRA.
/ Asistencia a
la firma del Acuerdo de
Colaboración entre la
Región Noroeste y
CENATRA y reunión de
trabajo con los estados
asistentes.

Asistencia a Reunión
para plataforma
Informática de Registro
CENATRA. / Asistencia a
la firma del Acuerdo de
Colaboración entre la
Región Noroeste y
CENATRA y reunión de
trabajo con los estados
asistentes.

FECHA Y
HORA DE
SALIDA

FECHA Y
HORA DE
REGRESO

13:00

21:00

13/05/2015

14/05/2015

13:00

21:00

27/04/2015

28/04/2015

Impartición de taller
"Habilidades de
Comunicación"

Evaluación a personal
de salud que impartirá
Curso "Comunicación
en Situaciones Críticas"

15:00

21:00

22/04/2015

25/04/2015

09:00

16:00

06/04/2015

09/04/2015

1er. ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
DONACION DE ORGANOS Y
TEJIDOS CON FINES DE
TRASPLANTE
"PROFESIONALES DE LA
SALUD SUMANDO
ESFUERZOS EN PRO DE LA
DONACIÓN".
1er. ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
DONACION DE ORGANOS Y
TEJIDOS CON FINES DE
TRASPLANTE
"PROFESIONALES DE LA
SALUD SUMANDO
ESFUERZOS EN PRO DE LA
DONACIÓN".
1er. ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
DONACION DE ORGANOS Y
TEJIDOS CON FINES DE
TRASPLANTE
"PROFESIONALES DE LA
SALUD SUMANDO
ESFUERZOS EN PRO DE LA
DONACIÓN".
1er. ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
DONACION DE ORGANOS Y
TEJIDOS CON FINES DE
TRASPLANTE
"PROFESIONALES DE LA
SALUD SUMANDO
ESFUERZOS EN PRO DE LA
DONACIÓN".

Dia Mundial del Riñon
Reunión y Seminario
Academico sobre Salud
Renal.

Dia Mundial del Riñon
Reunión y Seminario
Academico sobre Salud
Renal.

Se viajó a la ciudad de México el día 13 de Mayo para sostenre
reunión de trabajo con el titular de CENATRA y fundación, se
organizaron los temas a tratar y la participación en la reunión de
trabajo del día 14 de mayo en la ciudad de culiacán estando
presentes Guanajuato y CENATRA. El mismo día 13 de mayo nos 13 de mayo 2015 reunión con CENATRA Cd. de México. /
trasladamos a la ciudad de Culiacán. El día 14 de mayo se desahogo 14 de mayo 2015 Reunión con Estados integrantes de
a las 08:00 am la reunión previa a la firma del Acuerdo de
Región Noroeste y CENATRA. Firma de Acuerdo de
Colaboración y posteriormente se llevó a cabo con los medios de
Colaboración.
comunicación la firma del Acuerdo de Colaboración iniciando 11:00
am y se concluyó ocn sesión de trabajo y comentarios entre los
estados asistentes para la mejora en la distribución de órganos y
tejidos.

Se viajó a la ciudad de México el día 27 de Abril para impartir Taller
"Habilidades de Comunicación", a solicitud del CENATRA. Se
regresó a la ciudad de GDL el día 28 de Abril llegando a las 9 de la
noche.

11:00

12:00

27/03/2015

28/03/2015

09:00

20:00

27/03/2015

28/03/2015

09:00

20:00

27/03/2015

28/03/2015

09:00

20:00

27/03/2015

28/03/2015

09:00

20:00

27/03/2015

28/03/2015

09:00

20:00

09/03/2015

10/03/2015

18:27 horas.

21:15

09/03/2015

10/03/2015

18:27 horas.

21:15

El día 28 de Abril se impartió: Taller "Habilidades de
Comunicación" de 8 a 11 de la mañana. De 11 a 2 de la
tarde taller "entrevista familiar"

Salida el miercoles 22 de Abril a las 9 de la mañana, ese dia por la
tarde se trabajó con los profesores. Se impartieron dos cursos, los
Se evaluó a personal de salud los días 23 y 24 de Abril, en
días 23 y 24 de Abril, en donde se evaluó a los próximos profesores
la impartición de curso CSC
que impartirán Curso CSC. Regreso el dia sabado 25 de Abril
llegando a GDL a las 4 de la tarde.

Lunes 06 de Abril del 2015 salida a las 11:00 hrs.rumbo a Mexico,
DF. via aerea . Y a las oficinas del CENATRA Y el regreso a las 12:15
hrs. Con destino a Guadalajara.

Reunion Centro
Nacional de Trasplantes

1er. ENCUENTRO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
DONACION DE ORGANOS Y
TEJIDOS CON FINES DE
TRASPLANTE
"PROFESIONALES DE LA
SALUD SUMANDO
ESFUERZOS EN PRO DE LA
DONACIÓN".

Se viajó a la ciudad de México el día 13 de Mayo para sostenre
reunión de trabajo con el titular de CENATRA y fundación, se
organizaron los temas a tratar y la participación en la reunión de
trabajo del día 14 de mayo en la ciudad de culiacán estando
ITINERARIO
AGENDA
presentes Guanajuato y CENATRA.
El mismo día 13 de mayo nos 13 de mayo 2015 reunión
con CENATRA Cd. de México. /
trasladamos a la ciudad de Culiacán. El día 14 de mayo se desahogo 14 de mayo 2015 Reunión con Estados integrantes de
a las 08:00 am la reunión previa a la firma del Acuerdo de
Región Noroeste y CENATRA. Firma de Acuerdo de
Colaboración y posteriormente se llevó a cabo con los medios de
Colaboración.
comunicación la firma del Acuerdo de Colaboración iniciando 11:00
am y se concluyó ocn sesión de trabajo y comentarios entre los
estados asistentes para la mejora en la distribución de órganos y
tejidos.

Reunion 06- 08 de Directores de Centros y Consejos
Estatales del CENATRA, reunion con el Director General
del CENATRA

ORIGEN Y
DESTINO
GDL-D.F.-CULIACANGDL

GDL-D.F.-CULIACANGDL

MEXICO, D.F.

TLAXCALA, TLA.

MEXICO, D.F.

Salida el viernes 27 de Marzo a la 1:30 de la tarde, inicio de
actividades del 1er Foro de Coordinadores organizado por CEETRA
Escucha activa de todas las ponencias impartidas durante
Gto a las 17:00 hrs. El 28 de Marzo a las 5 de la tarde se
el congreso desde el inicio hasta su termino
iterminando actividades llegando a la ciudad de Guadalajara a las
20 hrs.

LEON, GUANAJUATO

Salida el viernes 27 de Marzo a la 1:30 de la tarde, inicio de
actividades del 1er Foro de Coordinadores organizado por CEETRA
Escucha activa de todas las ponencias impartidas durante
Gto a las 17:00 hrs. El 28 de Marzo a las 5 de la tarde se
el congreso desde el inicio hasta su termino
iterminando actividades llegando a la ciudad de Guadalajara a las
20 hrs.

LEON, GUANAJUATO

Salida el viernes 27 de Marzo a la 1:30 de la tarde, inicio de
actividades del 1er Foro de Coordinadores organizado por CEETRA
Escucha activa de todas las ponencias impartidas durante
Gto a las 17:00 hrs. El 28 de Marzo a las 5 de la tarde se
el congreso desde el inicio hasta su termino
iterminando actividades llegando a la ciudad de Guadalajara a las
20 hrs.

LEON, GUANAJUATO

Salida el viernes 27 de Marzo a la 1:30 de la tarde, inicio de
actividades del 1er Foro de Coordinadores organizado por CEETRA
Escucha activa de todas las ponencias impartidas durante
Gto a las 17:00 hrs. El 28 de Marzo a las 5 de la tarde se
el congreso desde el inicio hasta su termino
iterminando actividades llegando a la ciudad de Guadalajara a las
20 hrs.

LEON, GUANAJUATO

Salida el viernes 27 de Marzo a la 1:30 de la tarde, inicio de
actividades del 1er Foro de Coordinadores organizado por CEETRA
Escucha activa de todas las ponencias impartidas durante
Gto a las 17:00 hrs. El 28 de Marzo a las 5 de la tarde se
el congreso desde el inicio hasta su termino
iterminando actividades llegando a la ciudad de Guadalajara a las
20 hrs.

Lunes 09 de Marzo del 2015 salida a las 18:27 hrs.rumbo a Mexico,
DF. via aerea de hay Al hotel City express, el Martes 10 a las 9hrs
nos trasladamos al hotel sede del dia mundial del riñon. Y a las
oficinas del CENATRA de regreso al hotel City express Y el regreso a
las 21:15 hrs. Con destino a Guadalajara.

Celebracion del Dia Mundial del Riñon Reunión y
Seminario Academico sobre Salud Renal.

Lunes 09 de Marzo del 2015 salida a las 18:27 hrs.rumbo a Mexico,
DF. via aerea de hay Al hotel City express, el Martes 10 a las 9hrs
nos trasladamos al hotel sede del dia mundial del riñon. Y a las
oficinas del CENATRA de regreso al hotel City express Y el regreso a
las 21:15 hrs. Con destino a Guadalajara.

Celebracion del Dia Mundial del Riñon Reunión y
Seminario Academico sobre Salud Renal.
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MEXICO, D.F.

MEXICO, D.F.

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

Se agendó reunión
próxima con COFEPRIS
y CENATRA. Se invitó a
SEGUIMIENTO
Se concretó reunión con CENATRA para
los asistentes a
RESULTADOS
DESGLOSE
implementar el modelo Jalisco en otros
participar en el
ESPERADO
Estados. Se participó en la Reunión de trabajo Congreso Nacional para
y se atestiguó la firma del Acuerdo entre
dar seguimiento el
CENATRA y la Región Noroeste.
Reunión Nacional de
Secretarios con el tema
Viaticos:
$
de distribución de
1,649.00
órganos.

$

8,653.00

Participar en las sesiones de trabajo
para la creación de una plataforma
informática del Registro Nacional de
Trasplantes. / Asistencia y
presentación del modelo Jalisco de
Donación y Trasplantes a los
integrantes d ela Región Noroeste y
CENATRA.

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

Se agendó reunión
Pasajes:
próxima con COFEPRIS
7,004.00
y CENATRA. Se invitó a
Se concretó reunión con CENATRA para
los asistentes a
implementar el modelo Jalisco en otros
participar en el
Estados. Se participó en la Reunión de trabajo Congreso Nacional para
y se atestiguó la firma del Acuerdo entre
dar seguimiento el
CENATRA y la Región Noroeste.
Reunión Nacional de
Secretarios con el tema
Viaticos:
de distribución de
1,649.00
órganos.

$

8,653.00

Impartir Taller "Habilidades de
Comunicación"

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional

Participar en las sesiones de trabajo
para la creación de una plataforma
informáticaOBJETIVO
del Registro Nacional de
Trasplantes. / Asistencia y
presentación del modelo Jalisco de
Donación y Trasplantes a los
integrantes d ela Región Noroeste y
CENATRA.

Evaluar a personal que impartirá
Curso CSC

Reunion de Avances del CETRAS y
COETRAS

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional y metas

Los participantes al diplomado organizado por
CENATRA para ser próximos Coordinadores de
Donación, se capacitaron en temas
relacionados con la comunicación, duelo y
entrevista familiar.

Se realizará otro taller
en el mes de Agosto

Los profesores impartieron 2 cursos CSC,
dentro de los cuáles se ajustaron algunos
cambios que deberán hacer.

Se certificarán en el
mes de Mayo del
presente

En la participación y colaboracion con
instituciones a nivel nacional

NINGUNO

ASISTENCIA AL 1er. ENCUENTRO
Conocimiento de las actualizaciones en
NACIONAL DE COORDINADORES DE
Adquisicion de nuevas estrategias para mejorar
nmateria de donacion, ademas de
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
los procesos de donacion y asi lograr un
compartir experiencias entre
CON FINES DE TRASPLANTE
proceso mas agil donde se minimicen
coordinadores de donacion de
"PROFESIONALES DE LA SALUD
negativas.
diferentes estados y otros paises
SUMANDO

NINGUNO

ASISTENCIA AL 1er. ENCUENTRO
Conocimiento de las actualizaciones en
NACIONAL DE COORDINADORES DE
Adquisicion de nuevas estrategias para mejorar
nmateria de donacion, ademas de
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
los procesos de donacion y asi lograr un
compartir experiencias entre
CON FINES DE TRASPLANTE
proceso mas agil donde se minimicen
coordinadores de donacion de
"PROFESIONALES DE LA SALUD
negativas.
diferentes estados y otros paises
SUMANDO

NINGUNO

ASISTENCIA AL 1er. ENCUENTRO
Conocimiento de las actualizaciones en
NACIONAL DE COORDINADORES DE
Adquisicion de nuevas estrategias para mejorar
nmateria de donacion, ademas de
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
los procesos de donacion y asi lograr un
compartir experiencias entre
CON FINES DE TRASPLANTE
proceso mas agil donde se minimicen
coordinadores de donacion de
"PROFESIONALES DE LA SALUD
negativas.
diferentes estados y otros paises
SUMANDO

NINGUNO

ASISTENCIA AL 1er. ENCUENTRO
Conocimiento de las actualizaciones en
NACIONAL DE COORDINADORES DE
Adquisicion de nuevas estrategias para mejorar
nmateria de donacion, ademas de
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
los procesos de donacion y asi lograr un
compartir experiencias entre
CON FINES DE TRASPLANTE
proceso mas agil donde se minimicen
coordinadores de donacion de
"PROFESIONALES DE LA SALUD
negativas.
diferentes estados y otros paises
SUMANDO

NINGUNO

ASISTENCIA AL 1er. ENCUENTRO
Conocimiento de las actualizaciones en
NACIONAL DE COORDINADORES DE
Adquisicion de nuevas estrategias para mejorar
nmateria de donacion, ademas de
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
los procesos de donacion y asi lograr un
compartir experiencias entre
CON FINES DE TRASPLANTE
proceso mas agil donde se minimicen
coordinadores de donacion de
"PROFESIONALES DE LA SALUD
negativas.
diferentes estados y otros paises
SUMANDO

Celebracion del dia mundial del
Riñon

Celebracion del dia mundial del
Riñon

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional sobre temas renales

Colaboracion con instituciones a nivel
nacional sobre temas renales

NINGUNO

En la participación y colaboracion con
instituciones a nivel nacional sobre temas
renales

NINGUNO

OBSERVACIONES

$

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
0.00

$

Pasajes:
3,677

$

Viaticos:
2,589.43

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
1,001.00

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
1,661.00

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
1,661.00

$

Pasajes:
0.00

$

Viaticos:
1,661.00

$

Pasajes:
904.00

$

Viaticos:
1,671.00

$

Pasajes:
1,559.00

$

Viaticos:
1,559.00

$

Pasajes:
3,803.00

$

Viaticos:
1,559.00

$

NINGUNO

En la participación y colaboracion con
instituciones a nivel nacional sobre temas
renales

COSTO

$

-

* GASTOS POR EL CENATRA

$

-

* GASTOS CUBIERTOS POR EL
CETRA TLAXCALA

$

6,266.43

$

1,001.00

$

1,661.00

$

1,661.00

$

1,661.00

$

2,575.00

$

4,162.00

$

5,362.00

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015

NO.

FEBRERO

3

2

NOMBRE DEL
SERVIDOR

Psic. Ruth Abigail Victoria
Aguilar Yáñez

Psic. R. Gabriela Gonzalez
Anzures

CARGO

MOTIVO

Coordinadora de
Donación

Impartición de tema en
el Diplomado
Universitario para la
Formación de
Coordinadores
Hospitalarios de
Donación de Órganos y
Tejidos con fines de
Trasplante"

Jefa de Capacitación y
Vinculación
Interinstitucional

Curso en Situaciones
Criticas de la ONT,
Impartido por la Enf.
Carmen Segovia

FECHA Y
HORA DE
SALIDA

FECHA Y
HORA DE
REGRESO

10/02/2015

11/02/2015

18:00

19:00

15/01/2015

15/01/2015

08:00

20:00

15/01/2015

15/01/2015

ITINERARIO

AGENDA

Salida el martes 10 de febrero a las 18:00 hrs via aérea a la Cd de
México, se imparte el tema el día 11 de Febrero de 8 a 11 de la
mañana, regreso ese dia a las 19:00 hrs a la ciudad de Guadalajara,
vía aérea.

Impartición de tema "Técnicas de comunicación" el
miercoles 11 de Febrero con un horario de 8 a 11 de la
mañana, a personal de salud asistente al Diplomado.

Jueves 15 de enero del 2015 salida a las 05:30 hrs.rumbo a Leon
Gto. Al hotel Hotsson, sede de la reunion con la Enf. Carmen
Segovia, derectora del curso CSC. Para la certificacion de dicho.
Curso. Y regreso a las 19:00 hrs. Con destino a Guadalajara.

Reunión con Carmen Segobia,Directora del CSC de la
ONT, España. en Leon Guanajuato.Con un horario de 8
a.m a las 20 hrs. En conjunto con el coetra de Guanajuato
y Tlaxcala.

Jueves 15 de enero del 2015 salida a las 05:30 hrs.rumbo a Leon
Gto. Al hotel Hotsson, sede de la reunion con la Enf. Carmen
Segovia, derectora del curso CSC. Para la certificacion de dicho.
Curso. Y regreso a las 19:00 hrs. Con destino a Guadalajara.

Reunión con Carmen Segobia,Directora del CSC de la
ONT, España. en Leon Guanajuato.Con un horario de 8
a.m a las 20 hrs. En conjunto con el coetra de Guanajuato
y Tlaxcala.

ORIGEN Y
DESTINO

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

MEXICO, D.F.

Impartir el tema "Técnicas de
Comunicación" a personal de salus
asistente al Diplomado organizado
por CENATRA

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Se impartió el tema donde los asistentes
comentaron que era "básico el recibir
información de este tipo, ya que durante la
carrera estos temas no se hablan". Realizarán
de nueva cuenta invitación para el mes de
Abril para el siguiente grupo a participar en el
Diplomado.

Las evaluaciones al
diplomado lo harán los
asistentes una vez
finalizado éste.

LEON, GUANAJUATO

DESGLOSE
Pasajes:
0.00

COSTO

$

Viaticos:
0.00

$

$

$

Certificacion para poder impartir el
Curso en Situaciones Criticas en todo
el pais, avalado por la ONT, España.

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Pasajes:
Acudimos al curso de Comunicación en
Tenemos que escuchar
0.00
Situaciones Criticas impartido por la Enf.
otro curso impartido
Carmen Segovia, el cual es requisito para la
por la Psic. Ruth
certificacion y poder impartirlo en todo el
Aguilar, dar uno
pais. Carmen reconocio nuestra asistencia y
nosotros solos
nos dijo que volvieramos a acudir a otro curso asesorados por Ruth, y
Viaticos:
impartido ahora por la Psic. Ruth Aguilar y
luego ella volvera a
0.00
apartir de ahi comenzar a impartirlo nosotros
Guadalajara a
con la asesoria de Ruth.
Ceritifcarnos

Certificacion para poder impartir el
Curso en Situaciones Criticas en todo
el pais, avalado por la ONT, España.

En la capacitacion continua en los
procesos procuracion donacion de
órganos y tejidos

Acudimos al curso de Comunicación en
Tenemos que escuchar Pasajes:
Situaciones Criticas impartido por la Enf.
otro curso impartido
0.00
Carmen Segovia, el cual es requisito para la
por la Psic. Ruth
certificacion y poder impartirlo en todo el
Aguilar, dar uno
pais. Carmen reconocio nuestra asistencia y
nosotros solos
nos dijo que volvieramos a acudir a otro curso asesorados por Ruth, y
impartido ahora por la Psic. Ruth Aguilar y
luego ella volvera a
apartir de ahi comenzar a impartirlo nosotros
Guadalajara a
Viaticos:
con la asesoria de Ruth.
Ceritifcarnos
0.00

OBSERVACIONES

NO SE GENERARON GASTOS,
FUERON CUBIERTOS POR LA
INSTITUCION GENERADORA DE
LA INVITACION

$

-

$

- NO SE GENERARON GASTOS,

$

- NO SE GENERARON GASTOS,

$

ENERO

1

Dr. Carlos Alberto Mata
Martinez

Responsable de
UNECDOT

Curso en Situaciones
Criticas de la ONT,
Impartido por la Enf.
Carmen Segovia
08:00

20:00

NOTA: * LOS GASTOS REFERENTES A COMISIONES QUE SE ENCUENTRAN EN CEROS, SON DEBIDO A QUE EL ENTE INVITO AL PERSONAL DEL CETOT CUBRIO LOS GASTOS.
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$

